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(Julio 17 de 2020)
DIRIGIDO A LOS MÉDICOS PRESCRIPTORES
Consideraciones acerca del uso de dexametasona en pacientes con COVID-19
La Asociación Colombiana de Farmacología, la Universidad Tecnológica de Pereira,
el Grupo de Investigación de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia y
Audifarma S.A, con relación al uso dexametasona en pacientes con infección por el
Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2 (SARS-CoV-2, por sus siglas
en inglés), se permite aportar lo siguiente:
Inicialmente, los corticoesteroides fueron utilizados durante los brotes del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-1) y Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente (MERS-CoV), por lo cual se están utilizando en pacientes con COVID-19
adicionado a otras terapias de soporte. Sin embargo, la evidencia actual sobre el uso
de éstos es controversial.
Evidencia actual respecto a corticosteroides:
En un metaanálisis acerca del uso de corticoesteroides en pacientes adultos con
diferentes grados de compromiso asociado a SARS-CoV-1, en el que se incluyeron
29 estudios realizados entre los años 2003 y 2005, sólo cuatro de ellos arrojaron
datos concluyentes, todos indicativos hacia un aumento del daño, reportando un
incremento del riesgo para psicosis, diabetes, necrosis avascular y osteoporosis (1).
Un estudio observacional retrospectivo en 309 pacientes adultos gravemente
enfermos con MERS, de los que 151 recibieron manejo con corticoesteroides
sistémicos, reportó que no había diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a la mortalidad a los 90 días de seguimiento, sin embargo, si se observó una
prolongación en el tiempo de la eliminación viral (2).
Ahora bien, por otra parte, un estudio clínico reciente realizado en pacientes con
Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) moderado o severo por otras
causas, a los que se les administró tempranamente dexametasona a dosis de 20 mg
día por 10 días, reportó una disminución en el tiempo de ventilación mecánica y
mortalidad en general (3).
En la actualidad no se cuenta con evidencia científica fuerte que respalde el uso de
corticoesteroides en pacientes con enfermedad por COVID-19. Sin embargo, los
resultados preliminares del estudio RECOVERY (Randomised Evaluation of Covid
Therapy) con respecto al uso de bajas dosis de dexametasona más la terapia de
soporte usual vs solo terapia de soporte usual en pacientes con COVID-19 han

evidenciado una disminución de la mortalidad relativa en un 35% de aquellos
pacientes sometidos a ventilación mecánica (RR:0,65, IC95%:0,48- 0,88; p=0,0003)
y en un 20% en los que requirieron terapia con oxígeno (RR:0,80, IC95%:0,67-0,90;
p=0,0021). No se evidenció algún tipo de beneficio en los pacientes que no
requirieron soporte con oxígeno o ventilación asistida (4).
Instituciones y sociedades científicas como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y Surviving Sepsis Campaing han incluido dentro de sus protocolos de
manejo el uso de corticoesteroides sistémicos en situaciones especiales tales como
pacientes con COVID-19 y SDRA, choque séptico o exacerbación de asma o EPOC
asociado (5,6), y recientemente The National Institutes of Health (NIH) incluyó el uso
de dexametasona a dosis de 6 mg/día por 10 días en pacientes con COVID-19 con
requerimiento de ventilación mecánica y oxígeno suplementario (7). Estas
recomendaciones están sujetas a cambios hasta la disponibilidad de evidencia
apropiada que permita concluir con certeza el impacto del uso de los corticosteroides
en pacientes con COVID-19.
Por las razones expuestas y según datos disponibles actualmente, en búsqueda de
un uso adecuado y racional (efectivo y seguro) de este tipo de medicamentos se dan
las siguientes:
Recomendaciones generales










Aunque los resultados preliminares con respecto al uso de dexametasona son
prometedores, aún se está a la espera de la publicación de los resultados
finales que permitan concluir con certeza el impacto del uso de ésta terapia
en pacientes con COVID-19 severos. Por lo que se debe limitar su uso actual
a pacientes con requerimiento de ventilación mecánica, SDRA, choque
séptico, exacerbación de asma o EPOC asociado a la infección por SARSCoV-2 o que requieren de oxígeno suplementario.
No se recomienda actualmente el uso de corticoesteroides sistémicos en
pacientes ambulatorios como tratamiento de la infección por SARS-CoV-2,
tampoco como tratamiento profiláctico o preventivo.
Se debe realizar un balance entre los potenciales beneficios y riesgo del uso
de éstos en pacientes con COVID-19.
Se debe tener precaución en pacientes con: diabetes mellitus, hipertensión
arterial, epilepsia, delirium, glaucoma, sangrado gastrointestinal activo (esta´n
contraindicados) o reciente, osteoporosis, hipokalemia, infección fúngica o
bacteriana secundaria, inmunosupresión o linfopenia grave.
Se debe vigilar y tratar la hiperglicemia, hipernatremia e hipokalemia
secundaria a la terapia con corticoesteroides (5).
Se deben vigilar signos y síntomas de insuficiencia suprarrenal aguda (5).





El tratamiento debe ser a dosis bajas o moderadas y en períodos cortos (7-10
días).
Si se han utilizado por periodos prolongados se debe establecer un esquema
de disminución gradual.
En el momento se desconoce si otros corticoesteroides como
metilprednisolona o hidrocortisona tendrán un beneficio similar al reportado
por dexametasona, por lo que las recomendaciones están limitadas a éste
último medicamento (7).
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